
 

CRONOGRAMADE ACTIVIDADES (del 24/08 al 28/08) 

 

DÌAS ÀREAS ENVIAR A … 

LUNES 24 
FORMACIÒN ETICA Y 

CIUDADANA 
 

MÙSICA 

roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 
 

 
mauricio.p@escula323sjn.edu.ar 

 

MARTES 25 

EDUCACIÒN FÌSICA 

 
LENGUA 

jose.r@escuela323sjn.edu.ar  
karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

 

mariela.p@escuela323sjn.edu.a 

MIÉRCOLES 26 MATEMÀTICA nora.j@escuela323sjn.edu.ar  

JUEVES 27 LENGUA mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

VIERNES 28 FORMACIÒN ÈTICA Y 
CIUDADANA 

roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

 

LUNES 24: ÁREA: FORMACIÒN ÈTICA Y CIUDADANA  

Les quería contar, que en esta nueva clase, estudiaremos en forma 
conjunta, otros temas muy relacionados al  área de… Formación Ética y Ciudadana 

y EsI  “ Educación Sexual Integral” 
 

- Te invito a leer el siguiente texto, con la ayuda de algún integrante de tu familia: 
            

 Todas las personas somos 
diferentes.  

 Pero algo en común es que todas y 
todos tenemos los mismos derechos. 
              
 
 

 

 En nuestro país, los derechos de los niños y niñas son reconocidos desde 
el año 1990.  Veamos cuáles son ellos: 

mailto:roxana.s@escuela323sjn.edu.ar
mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar
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   DERECHOS   a:  

    
                                                   _ la vida. 
                                                   _  tener una familia. 
                                                   _  que se respete nuestra identidad. 
                                                   _ la educación. 
                                                   _ deporte y juego recreativo. 
                                                   _ ser cuidados y cuidadas. 
                                                   _ acceder a la información. 

 
 Actividad: Relee nuevamente la lista anterior. Dibuja y/o recorta y pega 

imágenes, donde te encuentres más identificado, con esas opciones. 
 

 Además... 
           . Los niños y niñas tienen otros derechos que tienen que ver con sus 
necesidades, como personas que se están educando. 
             Por ejemplo: En las clases de Educación Sexual Integral, de la Escuela; 
aprenden estos derechos: 

 Todas y todos pueden jugar a los mismos juegos, solo falta tener ganas de 
jugar. 

 Tienen derecho a conocer su cuerpo y los cambios que se producen en él 
mientras crecen. 

 La diferencias entre las personas se deben respetar, aceptar y valorar. No son 
motivo para pelear ni discriminar. 

 Pueden decir “no” si alguna situación los inquieta o incómoda, puede contar 
con alguna persona adulta de confianza que las y los cuide y proteja. 

 Lo que sienten no está bien ni mal. Son sus sentimientos y emociones y tienen 
derecho a expresarlos y a que su opinión sea considerada. Pero ¡Atención! 
siempre que sea de manera respetuosa. 

 
 Actividad: 

       a). Conversar con un integrante de su familia, acerca de las afirmaciones, de la 
columna de la izquierda y pensando en los derechos. Unir con flecha de izquierda a 
derecha. 
             
  _ Todos y todas podemos jugar con lo que nos gusta.      _ A todas y todos nos pasa a cierta edad y 

tenemos 
                                                                                                 derecho a aprender sobre el tema. 
                                                                                       
  _ Mi cuerpo comienza a cambiar.                                      _ Es importante decir no cuando nos 

incomoda. 
  _ A mis amigas y amigos a veces les digo que sí para      _ Siempre se puede recurrir a una persona 
adulta de  
que no se enojen, aunque me siento incómoda o incó_         confianza. 
modo.      
_ En mi casa me da vergüenza hablar de ciertas cosas.      _ ¡Claro que sí! 
 
           b). Si tuvieran que contarle a otras chicas y otros chicos sobre el derecho a 
recibir ESI a través de un dibujo ¿Cómo lo harían? 
_ Tema extraído del Cuaderno 4.      (Página 36)     
 
        
También... 
         Para ir completando este tema, de los derechos humanos, te quiero contar que 
son: 



                 NORMAS QUE... 
                                                . NOS PROTEGEN . 
                                                . ORGANIZAN LA VIDA EN SOCIEDAD. 
  Actividad: 

             Conversar en familia, sobre las preguntas siguientes. Anotar sus respuestas. 
. Los varones y las mujeres ¿hacen las mismas cosas en la casa? 
. Los niños y niñas, en el mundo actual, tienen la posibilidad de elegir a qué 
dedicarse. ¿Qué les gustaría ser cuando sean grandes? 
              Opciones:  
                          _ Escribir contando en oraciones. 
                          _ Y también acompañar el texto con imágenes o un dibujo. 

 
                     Un poco más cerca de la igualdad 
Hace meses atrás estudiamos algunas fechas patrias: 
Te acordás cuáles son ellas… 
He aquí algunas pistas: 

 Nuestro país comenzó su país hacia la independencia.Para ello se formó la 
“ Primera _ _ _ _ _  de Gobierno _ _ _ _ _ _ . en B _ _ _ _ S A_ _ _ S. 

 

                                  
 Luego el General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, 

continuó con la defensa de su país, donde creó a nuestra... 
 _ _ _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ 

              para diferenciarnos de las tropas enemigas                                         
 
 Actividad 

           Descubrir  en la sopa de letras, para luego completar las oraciones que se 
encuentran debajo.    
                                   

H I J O A B C D E F 

G H E S T U D I O I 

C I U D A D J K L M 

S E C R E T A R I O 

N E D U C A D O R Ñ 

E S C U E L A S O P 

P R O Y E C T O Q R 

 
        . Él era _ _ _ _ de una familia de Buenos Aires. 



        ._ _ _ _ _ _ _  en el Colegio de San Carlos y luego fue a España a estudiar 
Abogacía. 
        .  Participó en la defensa de su _ _ _ _ _ _ (Buenos Aires). 
    . Fue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del Consulado (organismo del gobierno desde donde podía 
tomar decisiones políticas), donde le importaba más bien el bien común, es decir el 
bienestar de todas las personas que habitaban en su ciudad; en vez de el interés 
individual. 
      . También ejerció la carrera de _ _ _ _ _ _ _ _ , porque pensaba que la educación 
era muy importante para mejorar las costumbres, creó _ _ _ _ _ _ _ _ en todo el país. 
Redactando un _ _ _ _ _ _ _ _  de enseñanza gratuita y obligatoria, para que se 
instruyeran todas las personas y en especial las mujeres. 
_ Tema extraído del Cuaderno 4.  (Página 54) 
 
 

LUNES 24: ÁREA:MÙSICA      

HOLA A TODOS!! 

ESPERO QUE ESTÉN CON GANAS DE SEGUIR PARTICIPANDO DE LAS CLASES DE MÚSICA EN 

ESTA SEGUNDA MITAD DE AÑO!!!  

LÍNEA DE TIEMPO 

Una línea de tiempo es una forma de representar en el papel cómo transcurren los sucesos a 
través del tiempo. Imaginemos la línea del tiempo de un día en nuestras vidas. En ella 
podríamos ubicar las actividades que hacemos durante todo el día. También los hechos 
históricos pueden representarse en una línea de tiempo, aunque seguramente, esta será 
mucho más larga y estaría medida en años y no en minutos o segundos. 

Hoy les propongo que observen las dos líneas de tiempo que aparecen a continuación, que son 
muy parecidas.  

CADA “ X”  EQUIVALE A UN  PASO  

   

  

SONIDO 

LÍNEA DE TIEMPO 

0     1   2      3      4     5      6     7   SEGUNDOS 

 

PASOS 

  

X X  X X  X X   X X  X X  X X  X X  X X 

  



 

 

  

SONIDO 

LÍNEA DE TIEMPO 

0     1   2      3      4     5      6     7   SEGUNDOS 

  

PASOS 

  

X     X     X      X      X      X      X     X 

  

  

Al observarlas, verán que en la primera línea de tiempo de siete segundos entran más pasos 
que en la segunda, también de siete segundos. 

Actividades: 

·       Para comenzar tienen que poner la fecha en la carpeta o cuaderno de música y  debajo copiar 
las dos líneas de tiempos. 

·      Intenten marcar los pasos tal como están representados en los gráficos. Al hacerlo, se darán 
cuenta que la segunda vez tuvieron que caminar más lento que la primera. 

·     Elijan una canción que les guste y prueben cantarla mientras caminan a distintas velocidades. 
Primero de manera muy lenta y luego de manera muy rápida. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Cuál 
de las dos versiones de la canción duró más? 

A la velocidad en la que transcurre la música la llamaremos TEMPO. Seguramente, dentro de 
las músicas que escuchan, hay algunas que tienen un TEMPO lento, otras rápido y otras un 
TEMPO moderado (intermedio). Para darse cuenta e identificarlo se pueden ayudar caminando 
mientras las escuchan, o bien, jugando a dirigir como lo hace un director de orquesta o de 
coro. 

·         Elijan canciones en cada tempo: lento, moderado y rápido. Anoten en sus carpetas o 
cuadernos el nombre de la canción y el tempo que identificaron. 

·         POR ÚLTIMO Y PARA CONMEMORAR EL FALLECIMIENTO DEL GENERAL SAN MARTÍN 
QUE SE PRODUJO EL 17 DE AGOSTO DE 1850, TE DEJO UNA PEQUEÑA EFEMÉRIDE 
PARA LEER DE ESTE PRÓCER  ARGENTINO Y LATINOÁMERICANO!!! 

  
  
  

La historia de San Martín y las bandas 

de música 



Seguimos conociendo facetas desconocidas de nuestro Libertador. En 

esta ocasión recorremos sus pasos como amante de la música. 
Nuestro Libertador fue un amante de la música y gran ejecutante de la guitarra. En sus 
ejércitos propició la formación de bandas militares que acompañaron y templaron el 
espíritu de sus soldados en instancias previas a la batalla. 
Entre los aspectos poco conocidos de nuestro gran héroe el Gral San Martín se encuentra 
su gusto y afición por el dibujo y la música. Según Alfredo Villegas su especial 
predisposición por el dibujo, que practicó a lo largo de su existencia, le habría permitido 
sostenerse y adquirir buena cantidad de libros mientras se hallaba en Cádiz, antes de 
regresar a su tierra. 
Su madre lo hizo estudiar guitarra, afición que conservó siempre y que lo llevó durante su 
permanencia en Francia, a tomar lecciones con el gran compositor español Fernando Sor, 
a quien conoció en el palacio de su futuro amigo Alejandro Aguado. Sor era un compositor 
destacado, su obra “Estudios”, es la base de la formación de todo guitarrista aún en la 
actualidad y cuyos méritos le valieron el apodo de “Beethoven de la guitarra”. 

  
  
  

“GENERAL LIBERTADOR JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN” 
  
  

  
  
  

·         PARA FINALIZAR TENÉS QUE ENVIAR UNA FOTO CON LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZASTE EN TU CARPETA O CUADERNO, AL SIGUIENTE CORREO: 
mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 
   ESTAMOS EN CONTACTO. ¡CUIDENSE MUCHO! 
  
                                                                           AFECTUOSAMENTE  PROFE.  MAURICIO 

 
 



MARTES 25:  ÁREA:EDUCACIÒN FÌSICA 

  ENTRADA EN CALOR: DURACIÓN: 15 MINUTOS COLOCAR ENTRE 8 Y 10 PUNTOS DE 
REFERENCIA SOBRE EL PISO (CONOS, TARRITOS, ZAPATOS, MADERITAS, ETC) 

 - REALIZAR DISTINTOS DESPLAZAMIENTOS DE IDA Y VUELTA (TROTE - RODILLAS ARRIBA –
TALONES A LA COLA- SIC-SAC- GALOPE LATERAL – REPIQUETEO) PASANDO LOS PUNTOS DE 
REFERENCIA.  

- IDEM AL ANTERIOR, PERO AGREGANDO MOVIMIENTOS DE BRAZOS (CIRCUNDUCCIONES –
BALANCEOS- CRUZANDO ADELANTE Y ATRÁS, ETC)  

CIRCUITO : 4 ESTACIONES : 2 AERÓBICAS -2 LOCALIZADAS 

# PRIMERA ESTACIÓN : SALTAR LA SOGA 

DURACIÓN: 3´ ( minutos)  .  ELEMENTO : soga o simulación de una soga. 

Saltar la soga o simulando tener el elemento durante 3 minutos. Puedes saltar con dos pies , 
con uno . al trote( avanzando) , cambiando las velocidades,etc. 

 

RECUPERACIÓN 1´  

#SEGUNDA ESTACIÓN : PLANCHA 

DURACIÓN : 1´ (minuto).      ELEMENTO: colchoneta , lona, toalla o simplemente sobre el piso. 

Realizar plancha sobre codos durante 30 “ ( segundos )- luego escaladores sobre manos 
durante otros 30”. 

 

                          ESCALADORES                                                      PLANCHA SOBRE CODOS 

RECUPERACIÓN 1´. 



 
# TERCERA ESTACIÓN : TROTE EN EL LUGAR CON FUERZA DE BRAZOS 

DURACIÓN : 2´(minutos )         ELEMENTO: 2 botellitas chicas de agua o gaseosas llenas de 
agua. 

Realizar trote durante 2 ´ en el lugar acompañado de diferentes movimientos de brazos con el 
peso de las botellitas . ejemplo : 

   

Estos son algunos ejemplos pero puedes realizar los movimientos que desees  …...SIEMPRE AL 
TROTE . 

RECUPERACIÓN 1´. 

# CUARTA ESTACIÓN :  ESPINALES 

DURACIÓN :  1´(minuto)        ELEMENTO: colchoneta , lona, toalla o simplemente sobre el piso. 

Realizar espinales con distintas posiciones de los brazos durante 1´.  

 

    

UNA VEZ REALIZADA LA PRIMER SERIE SE REPITE DOS VECES MÁS. 

ACORDATE DE ESTIRAR LOS MÚSCULOS DURANTE 10´APROXIMADAMENTE UNA VEZ 
FINALIZADA LA ACTIVIDAD PARA ESTAR ÓPTIMO Y ARRANCAR OTRA VEZ  AL DÍA SIGUIENTE 
…… 

QUE TE DIVIERTAS Y GASTES MUCHAS MUCHAS ENERGÍAS !!!!! 

SALUDOS PROFES JOSÉ Y KARINA . 

DEVOLUCIÓN : FOTOS A LOS CORREOS DEL PROFE JOSÉ (VARONES) - SEÑO KARINA (MUJERES) 

jose.r@escuela323sjn.edu.ar             karina.b@escuela323sjn.edu.ar 
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MARTES 25: ÁREA:LENGUA 

Colocar la fecha en el cuaderno de lengua. 
Escribir como título: Los textos narrativos: LA FÁBULA 

Copiar en el cuaderno: 

   Para saber: Las fábulas son historias que se cuentan desde hace 

muchísimos años y son parte de nuestra cultura. 

 son relatos breves. 

 sus protagonistas son, por lo general, animales personificados 

(hablan, piensan, tienen sentimientos humanos). Representan 

virtudes y defectos. 

 tienen diálogos. 

 dejan una enseñanza o moraleja. Casi siempre aparece escrita 

(al final o en menos casos, al inicio). Algunas veces no está 

escrita, hay que pensarla, deducirla. 
 
(Trabajaremos con actividades extraídas y adaptadas del cuadernillo N° 4, pág. 7 y 11 
y otras propuestas agregadas) 
Colocar el título: Fábula: La liebre y la tortuga. 
Pegar una copia del texto. 

1.  Lee la fábula “La liebre y la tortuga”. Comentá lo leído con alguna otra 
persona. 

La liebre y la tortuga 

 
    La liebre se sentía muy orgullosa de ser tan ágil y veloz. Y no perdía oportunidad de burlarse de 
la tortuga cuando la veía pasar, pasito a pasito, con su casa a cuestas. 
    Cierto día, la tortuga le dijo:  
    — Estoy segura de que puedo ganarte una carrera. 
    — ¿A mí? —preguntó asombrada la liebre.  
    — Pues sí —respondió decidida la tortuga —hagamos una apuesta.  
    La liebre, muy divertida, aceptó. Tan confiada estaba en su ligereza, que dejó partir a la tortuga 
y se quedó remoloneando. ¡Le sobraba el tiempo para ganarle a esa criatura tan lerda!  
    Pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió el camino. La liebre se había quedado 
dormida, ¡se sentía muy tranquila!  
   Cuando de pronto se despertó, comprendió que el tiempo había pasado y que la tortuga debía 
estar ya lejos. Entonces echó a correr con su acostumbrada velocidad, pero era demasiado tarde: 
la tortuga atravesaba en ese momento la línea de llegada. Había ganado la apuesta.  
   Moraleja: Esta fábula nos enseña que a menudo el trabajo vence a los dones naturales, si 
a estos se los descuida.  

Versión libre de la fábula de Esopo. 

 

2. Marcá en el texto las 3 partes de los textos narrativos: INTRODUCCIÓN, 

NUDO Y DESENLACE.(recordá la actividad de la semana pasada sobre que se relata  en 

cada parte) 
3. Transcribí a tu cuaderno la parte del texto donde se produce un diálogo 
o conversación. Utilizá diferentes colores para escribir lo que dice cada 



personaje y el narrador. Resaltá el signo que se emplea para introducir cada 
comentario. 

VERDE: Tortuga                    ROJO: Liebre                AZUL: narrador  
4. Imaginá que otros animales escucharon la apuesta de la tortuga.  

¿Qué te parece que habrán pensado? Elegí y marcá lo que pensás.  

¡La tortuga está loca!  

¡Va a ser una carrera pareja!  

La liebre no se va a animar.  

5. ¿Y qué habrán pensado al final? Elegí y marcá tu elección. 

La liebre perdió por confiarse demasiado.  

La tortuga ganó con trampa.  

La liebre dejó ganar a la tortuga.  

6. Relee la moraleja de esta fábula (aparece debajo de la historia). Pensá 
sobre ella en relación con la historia de la liebre y la tortuga y respondé las 
siguientes consignas. 

La liebre tiene un don natural, una característica que le da ventajas 
para correr una carrera. ¿Cuál es?  
La liebre descuida ese don, no lo aprovecha. ¿Qué hace cuando 
empieza la carrera?  
La tortuga no tiene un don natural para ganar la carrera. ¿Por qué? 
¿Cómo se mueve la tortuga?  
Sin embargo, la tortuga, con trabajo logra vencer a la liebre. 

 
 

MIÉRCOLES 26: ÁREA:MATEMÀTICA 

 Comenzamos a trabajar, analizar  y a aprender algo más sobre los 
TRIÀNGULOS. Por eso, te invito a observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LdtV3ilbMfY  
(hasta llegar a los 3 minutos, 20 segundos; 3:20) 

 

 Colocar la fecha en el el cuaderno de Matemática. 
 Escribir como título: LOS TRIÁNGULOS: elementos y clasificación 

según sus lados. 
 Completar en el cuaderno: Los triángulos son figuras geométricas 

formadas por ………………………………………………………………… 

 

 Luego, anotar cómo se llaman los triángulos según la longitud de 
sus lados. Podès hacerlo realizando un cuadro como el siguiente: 

 

TRIÀNGULO CARACTERÌSTICAS 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=LdtV3ilbMfY


 Continuar observando el video. En él aparecen varios ejercicios 
para afianzar este tema; podes realizarlos pausando el video cada 
vez que te lo pide. 

 Resolver en la carpeta las siguientes actividades: 
 

1- Ayudà a Ramiro y a Emma a pintar los triángulos. 

 

 
 

2- ¿Te animas a realizar con regla un triángulo escaleno?  

 

3-  

 

 

                                          T  

JUEVES 27: ÁREA LENGUA 

Colocar la fecha en el cuaderno. 
Escribir: Seguimos trabajando con la fábula “La liebre y la tortuga” 
Copiar en el cuaderno: 
Para tener en cuenta: Para describir o caracterizar a los personajes y los 
lugares de las historias se usan ADJETIVOS. 

1. No todos los adjetivos son muy habituales. Leer la definición de cada 
adjetivo y decidir a cuál de los dos personajes de la fábula corresponde 
cada uno. Registrar tus elecciones. 



• Perseverante: firme y constante en la realización de algo. 
…………………... 

• Arrogante: que se cree superior a los demás y lo demuestra con un 
trato despectivo. ……………………... 

• Confiado: que muestra excesiva seguridad en sí mismo o en sus 
cualidades y no toma precauciones. …………………….. 

• Voluntarioso: que tiene buena voluntad para hacer algo y se esfuerza 
mucho en ello. …………………. 

2. Hay un dicho que tal vez escuchaste alguna vez: “Persevera y 
triunfarás”. Después de conocer la fábula de la liebre y la tortuga, ¿Cómo le 
explicarías a alguien lo que quiere decir? Usá la historia de la fábula como 
ejemplo para explicar el refrán por escrito.  
3. Responder las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a- Dibujar o pegar una imagen de los personajes de la fábula. ¿Cómo es 
la liebre? ¿Cómo es la tortuga? Anotá por lo menos 3 adjetivos que 
caractericen a cada personaje de la fábula.  
b- La carrera de la historia no termina como era de esperar: ¿Quién 
vence?, ¿Cómo lo logra?  
c-¿Cuál es la enseñanza que deja esta fábula? Explicá con tus palabras. 

 

VIERNES 28: ÁREA:FORMACIÒN ÈTICA Y CIUDADANA - ESI  “ Educación 
Sexual Integral” 

_ Con esto además, cómo habrás observado se reconocía  siempre a varones. 
_ Peso desde hace un tiempo se ha reconocido a mujeres, y su participación 
dentro de la sociedad. 
Actividad 
         _ Jueguen a ser periodistas por un día.  
     . Elijan a una mujer mayor que conozcan, para entrevistarla. Puede ser 
personalmente, o mandando las preguntas por escrito.  
          . La entrevista va a consistir en preguntarle las siguientes preguntas. 
Opción. Puedes elegir una o las que desees. 

 ¿ cómo era ser mujer en su niñez y adolescencia? 
 ¿A qué le gustaba jugar de niña? 
 ¿Había algo a que no podía jugar por ser mujer? 
 ¿Recordas si las niñas y los niños tenían que hacer cosas diferentes? 
 ¿ Qué tareas tenías que hacer solo por ser niña? 
 ¿Te gustó a lo que te dedicaste? Sino es así ¿a qué  te hubieras 

dedicado? 
_ Tema extraído del Cuaderno 5.  ( Página 39)            

 


